
LAS MARISMAS DE SANTOÑA 

Hoy visitamos una de las más antiguas villas marineras de Cantabria.  

Cualquier visitante que llegue a Santoña no puede dejar de conocer  

el maravilloso entorno natural de las Marismas. 

Las marismas de Santoña  
En geografía, una marisma es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas 
(hierbas) que crecen en el agua. Una marisma es diferente de una ciénaga, en la 
que encontramos árboles en vez de hierbas. El agua de una marisma puede ser 
dulce o salada, aunque normalmente es una mezcla de las dos, a la que se llama 
salobre y tiene poca profundidad. Las marismas de las costas suelen formarse en 
las desembocaduras de grandes ríos. Normalmente las marismas tienen suelos 
con fondos arenosos.  

Las marismas son muy importantes para la vida salvaje siendo uno de los lugares 
preferidos para criar una gran variedad de vida; desde diminutas algas, hasta una 
abundante cantidad de flora (plantas) y fauna (animales), principalmente aves.  

El Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, con más de 
4.000 hectáreas de alto valor ecológico es considerado uno de los enclaves de 
mayor diversidad biológica de España con más de 20.000 aves de 120 especies 
diferentes, pequeños mamíferos y una flora singular.  

Entre ellas hay un buen número que procede del Norte de Europa y escogen 
Santoña para pasar un invierno mucho menos crudo que en sus países de origen. 
Primavera y otoño son las épocas de paso migratorio, por lo que es el mejor 
momento para observar aves marinas.  

Los acantilados como la Punta El Fraile del Monte Buciero sirven de refugio para 
muchas de las aves que pasan por estas marismas y que los utilizan como lugares 
de cría.  

Entre las aves que se pueden observar en las marismas están: colimbos,  
somormujos, cormoranes, garzas, espátulas, gansos, patos, rálidos (como fochas 
ygallinetas, limícolas, gaviotas y charranes.  

La mejor manera de ver las marismas es siguiendo el recorrido establecido y que 
discurre sobre los diques de la Marisma de Bengoa, al norte del casco urbano de 
Santoña y por un camino que discurre paralelo a la carretera C-629. Este 
itinerario, que no presenta mayor dificultad en sus 2.300 m y que se puede 
recorrer en unas 2 horas, le permitirá disfrutar de todos los matices y belleza 
de la marisma al contar con seis paradas con paneles explicativos.  
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¡ATENCIÓN! Para poder realizar cualquiera ruta, tendremos que tener en cuenta:  

- ANTES à preparar una mochila con agua y alimentos, y utilizar la ropa y calzado adecuados: 

Reto: atarte los cordones de tus zapatillas en menos de 1 minuto.  

Podemos recordar cómo atarlos con este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=f0TO4UdQR_0 

- DURANTE à caminar a un ritmo adecuado y hacer los descansos necesarios. 

- DESPUÉS à recordando los músculos que hemos visto de nuestro cuerpo, tendremos que realizar unos 
estiramientos para que al día siguiente no nos duelan. Aquí tenéis algunos ejemplos, pero podéis investigar y 
descubrir alguno más: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntar las manos 
entrelazando los 
dedos, estirar 
brazos hacia 
arriba y después 
hacia delante. 

 

De pie, cogernos 
el pie con la 
mano del mismo 
lado. Pie derecho 
con mano 
derecha, y 
después la parte 
izquierda. 

 

Tumbados boca 
arriba, acercar las 
rodillas al pecho y 
rodearlas con 
nuestros brazos.  
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Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto anterior: 
Explica con tus palabras lo que es una marisma. 

            
             

            
             

            
             

            
             

¿De dónde vienen muchas de las aves que pasan el invierno en las Marismas 
de Santoña? ¿Por qué lo pasan aquí? 

            
             

            
             

¿Cuáles son las estaciones del año más adecuadas para observar las aves 
marinas en las marismas? 

            
             

¿Qué lugares utilizan algunas de estas aves para tener a sus crías? 

            
             

¿Qué especies de aves se pueden observar en este entorno? ¿Conoces alguna de 
ellas? ¿Cuál/cuáles? 
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Si ordenas alfabéticamente los nombres de estas aves  
podrás conocer la imagen que corresponde a cada una. 

Aves	que	puedes	observar	en	tu	
paseo:	colimbo,	somormujo,	

cormorán,	garza,	espátula,	ganso,	
pato,	gallineta,	chorlito,	gaviota	y	

charrán.	  
1. 

  
2. 3. 

  
4. 5. 

  
6. 7. 

  
8. 9. 

  
10. 11. 
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Mi familia y yo hicimos la ruta en dos horas y 
media, porque vimos muchas aves y paramos 
varias veces para hacerles fotos. 

Comenzamos el recorrido a las 11:00 de la mañana. ¿A qué hora 
terminamos la ruta? 

            
             

La extensión total de esta ruta son 2300 metros. Al cabo de hora 
y media ya habíamos recorrido 1385 metros. ¿Cuánto camino 
nos quedaba todavía por andar? 

DATOS 

Camino completo:    

Camino recorrido:    

SOLUCIÓN:    
      
       

A lo largo del paseo hicimos 6 paradas para consultar los paneles 
explicativos. En cada una de esas paradas mi madre aprovechó 
para hacer fotos. Si en cada parada hizo 3 fotos de aves 
diferentes. ¿Cuántas fotos realizó en total? 

DATOS 

Paradas realizadas:     

Fotos en cada parada:   

SOLUCIÓN     

       

 

           OPERACIÓN 

          OPERACIÓN 
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Al terminar nuestra excursión estábamos hambrientos, así que 
nos fuimos a picar algo para reponer fuerzas. El pueblo de 
Santoña está lleno de animados bares y terrazas en las que 
puedes degustar riquísimos pinchos y raciones con sabor a mar. 
La especialidad local son las anchoas y también existen 
comercios donde las podéis comprar y, una vez en casa, elaborar 
recetas como esta que os proponemos aquí. 

Read the recipe made with Santoña´s anchovies. Then, read the sentences 

and say if they are true (T) or false (F). Correct the false ones.   

(Lee la receta hecha con anchoas de Santoña. Después, lee las oraciones y 

di s son verdaderas o falsas. Corrige las que son falsas)   
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1. You need some sugar and a pepper. (T/F)   
__________________________________________   

2. This salad has got carrots. (T/F)   
__________________________________________   

3. It hasn´t got tomatoes. (T/F)   
__________________________________________   

4. First, you have to chop the lentils. (T/F)   
__________________________________________   

5. You need some bread served with salad. (T/F)   
__________________________________________   

6. We can use oil, vinegar and salt as dressing. (T/F)   
__________________________________________  
 
 

AHORA, SI QUIERES, ESCRIBE UNA RECETA DE UN PINCHO O APERITIVO 
QUE TOMARÍAS DESPUÉS DEL RECORRIDO POR LA MARISMA. PUEDE 
LLEVAR ANCHOAS O NO, PUEDES ESCRIBIRLA EN INGLÉS O EN ESPAÑOL 

 

 

INGREDIENTES FOTO O DIBUJO DE TU 
RECETA 

ELABORACIÓN 


